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Astic

C
omo pasa el tiempo, he tenido que rebuscar entre los 

papeles, eso sí electrónicos, para intentar acordarme 

en que años fui Presidente de ASTIC, que recorda-

ba vagamente como alrededor de 1997, es decir casi ayer 

mismo. Lo que sí recuerdo claramente es como se gestó la 

Junta que tuve el honor de Presidir. Cómo todos sabréis, y 

sino os lo cuento ahora mismo, soy de la I promoción, que 

ahora que acaban de tomar posesión los de la XX, parece 

antidiluviana, pero entonces éramos los novatos,  y estába-

mos inquietos por tomar un papel más activo en ASTIC, que 

hasta ese momento había sido dirigida por nuestros mayo-

res (ups!, espero que no se ofendan nuestros compañeros). 

Ante la oportunidad que nos daba la convocatoria de 

elecciones, decidimos que era nuestro momento, y viendo 

que “los mayores” también querían presentarse, decidí que 

nada mejor que quedar con ellos para ver que hacer, y así 

fue como los dos Fernando,s, el García y el Ruiz, o al revés, 

nos sentamos a compartir un café, sí de esos que tanto “nos 

gustan” a los funcionarios, como diría alguno, pero eso sí 

fuera del horario de trabajo, y en la esquina de Castelló con 

General Oraá, junto a las sedes de la IGAE y Administra-

ciones Públicas, como no podría ser de otro modo. (http://

goo.gl/maps/juQEj, bueno en aquellos tiempos no teníamos 

Google maps). Y en una charla distendida decidimos que lo 

mejor para ASTIC era presentar una lista conjunta, que pre-

sidiría el nuevo, y secundaría el “mayor”, Fernando me va 

a volver a pegar; junto con compañeros de ambos grupos, 

entre ellos, los Pedro, s Martín y Alonso, Victoria Figueroa,  

Manuel Campos, David Martín, Juan Hermoso, Rafael Cha-

morro, Jesús Guardia, Alberto Moreno, Sonia Serra, Blanca 

Rodríguez, Jesús Ortega, e Ignacio Penedo.

Nuestra legislatura fue corta, pero intensa, con un objeti-

vo claro, que se supiera quien eran los miembros del Cuer-

po Superior TIC, y para ello decidimos de la mano de Pedro 

Alonso y Rafael Chamorro, seguir la línea de nuestros an-

tecesores, y convertir lo que hasta hacía poco era una hoja 

parroquial en el Boletic que ahora estáis leyendo, por cierto 

entre los pocos papeles que guardo está la hoja parroquial. 

Otro objetivo que nos fijamos, fue reunirnos con cualquier 

alto cargo que pasara a nuestro lado, y lo conseguimos a 

pesar que cuando les decíamos que éramos de ASTIC, a 

algunos no les quedaba muy claro que era eso de TIC, o 

donde estaba el botón para encender el ordenador. Recuer-

do, entre otros muchos con los que tuvimos la oportunidad 

de coincidir, a Rajoy, entonces Ministro de Administraciones 

Públicas, Zapatero, que entonces era diputado por León, y 

que en una presentación del INAP, tras saludarle quedamos 

para hacerle una entrevista para la revista. 

También tengo un grato recuerdo de Ignacio González, 

entonces Secretario de Estado de Administraciones Públi-

cas  que tuvo la visión de que las administraciones públicas 

necesitaban de unos directivos TIC para modernizarse, bue-

no no sé si será por ASTIC, pero a todos ellos no les ha ido 

nada mal; también tuvimos a mano siempre a José Manuel 
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Villar, que desde la Secretaría General de Telecomunicacio-

nes impulsó el UMTS, del  que todos disfrutamos ahora.

Ya sólo me queda hacer una reflexión final desde la 

distancia, y es que todas las administraciones públicas 

son lo que son hoy en día gracias a muchos de nuestros 

compañeros, que con su esfuerzo y dedicación, han puesto 

en marcha multitud de procedimientos electrónicos que nos 

hacen la vida más fácil a los ciudadanos, desde presentar 

una instancia en un registro electrónico, solicitar nuestro 

volante del padrón, pagar nuestros impuestos, ver nuestra 

vida laboral, mejorar la seguridad ciudadana, que nuestro 

médico nos pueda atender por videoconferencia y pueda 

acceder a nuestro historial, poder cobrar la jubilación al 

mes de retirarnos, y un largo etcétera, etcétera. 

Cuando empezamos, Internet era una entelequia solo 

apta para “friquis” como nosotros, nos atrevimos a crear 

www.astic.es, y ahora no sabríamos como vivir sin ella, ya 

sea la 2.0, la 3.0, o lo que venga.

Para despedirme, desear que sigamos con esa energía 

que nos ha ayudado a llegar hasta aquí y llevar el País 

hacia delante. Y seguir Modernizando las Administraciones 

Públicas, un tema tan de moda “ahora”, como cuando era 

presidente. Me parece que, cuando la primera tribu pasó de 

escribir en piedra a escribir en un papiro, también dijeron 

que estaban “modernizándose”.  Bueno, no quiero aburriros 

más, así que,  esto es todo amig@s.   

“Cuando empezamos, Internet 
era una entelequia solo apta para 
“friquis” como nosotros, nos 
atrevimos a crear www.astic.es, 
y ahora no sabríamos como vivir 
sin ella, ya sea la 2.0, la 3.0, o lo 
que venga.”


